NOTA DE PR
RENSA

Convvocado porr la FAD, la
a Comisión
n Española de Cooperración conn la UNESCO y BBVA

Doccentess que desarr
d
rollen proyec
p
ctos dee Educcación
en Valo
ores po
odrán particcipar en
e el Prremio a la
Acción
A
Magisstral 2017
 Se convo
oca una nueva edicción del Prremio a la
a Acción M
Magistral dirigido a
galardon
nar y prom
mocionar proyectos educativ
vos relevaantes en el
e ámbito
o
de la pro
omoción de valorees socialess realizados en cenntros espa
añoles de
e
Educació
ón Infantil, Primariaa, Secundaria y Edu
ucación Esspecial.
or BBVA, cuenta en esta 133ª edición
n con doss
 El premio, patroccinado po
ndaria.
categorías: Infantil/Primariia y Secun
 El plazo de presen
ntación dee candidaturas esta
ará abiert o hasta el próximo
o
017.
30 de maayo de 20
(Madrrid, 26 de abril de 20
017).‐ La FFAD, la Comisión Esp
pañola de Cooperación con laa
UNESCO y BBVA
A abren ho
oy a los do
ocentes esspañoles la
a convocattoria para participarr
ón Magisttral 2017. Podrán presentarse
p
e los doce
entes quee
en el Premio a la Acció
daria y Eduucación Especial quee
imparrtan clasess de Educaación Infanntil, Primarria, Secund
hayan
n desarrollado o estén desaarrollando durante el curso escolar 2016/2017
2
7
proyeectos educaativos relevvantes en eel ámbito de
d la Educa
ación en Vaalores.
muevan enttre el alumnado la traansmisión de valoress
Se vallorarán los proyectoss que prom
dad, etc.). TTambién se
s valoraráá
sociales (solidarridad, tolerrancia, resspeto, justiicia, iguald
especcialmente la originallidad de laa temáticaa, de las actividadees realizadas, de lass
estrattegias educativas utilizadas, d e los obje
etivos establecidos y la introd
ducción dee
metod
dologías ed
ducativas innovadoraas, entre ottros aspecttos.
c
:
El preemio cuenta con dos categorías
1 años): PProyectos de Educacción en Vaalores realiizados porr
 Categoríaa A (0 a 12
uno o varios docen
ntes de un mismo centro educa
ativo de Edducación Infantil y/o
o
or recibirá 4.000
4
euroos para el/la docentee
Educación Primaria. El proyeccto ganado
e centro educativo ddonde se de
esarrolle.
o docentes autores y 4.000 euuros para el
1 años): Proyectos de Educacción en Vaalores realizados porr
 Categoríaa B (12 a 18
uno o varios docen
ntes de un mismo ce
entro educa
ativo de Edducación Secundaria
S
a
M
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Obligatorria, Bachillerato, Cicl os Formattivos de Grrado Mediio y/o Proggramas dee
Cualificacción Professional Inici al (PCPI). El
E proyecto
o ganador recibirá 4..000 euross
para el/laa docente o docentees autores y 4.000 euros
e
para el centro educativo
o
donde see desarrolle
e.
El plazo de pressentación de
d candidaaturas estaará abierto hasta el ppróximo 30
0 de mayo
o
y el faallo del Jurrado se hará público a finales del
d próximo mes de septiembrre. El texto
o
íntegrro de las bases
b
de laa convocattoria, así como
c
el fo
ormulario dde inscripcción, están
n
disponibles a traavés de ww
ww.accion
nmagistral..org y http
p://premioo.fad.es. De
esde estoss
eriódica innformación
n sobre ell
espaccios en Internet se irá facilittando de forma pe
desarrollo de laa convocattoria, así como novvedades y recursos dde utilidad
d para loss
nciales cand
didatos y para
p
todas las person
nas interesa
adas en la materia.
poten
mente existe una Oficcina del Prremio a la Acción
A
Magistral con el fin de atender
a
lass
Igualm
consu
ultas y reso
olver las po
osibles duddas sobre la
l convocatoria. Estaa Oficina ess accesiblee
a travvés del corrreo electró
ónico prem
mioam@fad
d.es y del te
eléfono 9002 105 170.
n celebradda en 200
05, se han
n contabilizzado más de 3.700
0
Desdee la primeera edición
proyeectos educcativos pre
esentados . En la convocatoria 2016 sse presenttaron 438
8
proyeectos en lo
os que parrticiparon un total de
d 136.704
4 alumnos,, 10.947 docentes
d
y
70.610 familias.
ÓN MAGISTTRAL, UNA
A INICIATIV
VA DE APO
OYO AL PRO
OFESORAD
DO
ACCIÓ
n proyecto
o de apoyoo al profesorado quee
El preemio formaa parte de Acción M agistral, un
trabajja la Educaación en Vaalores en eel aula donde se ofrecce a los doocentes posibilidadess
de forrmación (ccursos onlin
ne propioss y becas), recursos y programaas para su utilización
n
en el aula, blogss informativos sobree actualidad
d educativa, espacioss para el debate
d
y laa
uentros virtuales coon experto
os educattivos de diferentes ámbitos,,
reflexxión, encu
encueentros pressenciales, etc.
e
e una com
munidad en la que el colectivvo de docentes quee
En deefinitiva, se trata de
desarrolla progrramas educcativos de promoción
n de los valores sociaales puede compartirr
e
recursos dee todo tipo
o para faciliitar su laboor.
experriencias y encontrar

@accionmagisstral

#PremioA
AcciónMaagistral
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